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PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

La Institución Educativa Kennedy está ubicada en el barrio Robledo Kennedy, comuna 06 de la ciudad de 

Medellín, sector noroccidental de la ciudad. Está conformada por la sección de bachillerato y cuatro secciones de 

primaria (Picacho, Concentración, Carolina y Minerva), alberga cerca de  2590 en promedio, que son atendidos 

en su doble función de formar e informar, por un rector, 5 coordinadores(as) y 94 docentes capacitados en la tarea 

de enseñar. Atiende los niveles de educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica,  

Media Técnica con énfasis en auxiliar administrativo, multimedia y desarrollo de sotfware.  

Basados en la carcterización  de la población estudiantil que arrojan los formatos de información individividual 

que los docentes  recolectan al inicio de cada año lectivo, se puede principalmente de los decir que los estudiantes 

residen en los   barrios Miramar, Picacho, Castilla  12 de octubre en  socioeconómicos estratos 1, 2 en su mayoría. 

a madres trabajadoras cabeza de familia. La mayoría se ubica en el sector informal  y de servicios, muchos 

se desempeñan como albañiles, vigilantes, oficios domésticos, empleados de cafetería, algunos como Los 

núcleos  núcleo familiares en pocos casos está constituido por la familia tradicional, la gran mayoría 

corresponde obreros en  

Comentado [Fn1]: Cuál es la fuente de información? 



fábricas,  vendedores de mercancía. Otros se dedican al rebusque o recurren a pequeñas industrias caseras, a 

improvisar ventas de legumbres, granos, confites, empanadas y otros. En la mayoría de los hogares, el 

denominador común es la ausencia paterna que marque direcciones normativas y de acompañamiento tanto en lo 

académico, como en el aspecto formativo de los hijos.  

Es común encontrar en los hogares, hacinamiento, niveles muy bajos de escolaridad, problemas de drogadicción, 

violencia intrafamiliar, alcoholismo, prostitución o miembros de la familia que pertenecen a bandas 

delincuenciales generando a nivel familiar conflictos que afectan en gran medida el proceso de formación de los 

hijos y para el caso los niveles de participación escolar. La formación en valores se ve también atravesada por 

este viacrucis de problemáticas a nivel familiar. Sin embargo, se puede evidenciar, aunque no generalizar un vago 

aprecio por la formación académica,  la participación y formación política como ciudadanos de hechos y de 

derechos. 

  

El sector aledaño a la Sección Colegio y a las Secciones de Básica Primaria sufren las consecuencias de la 

violencia desatada por las bandas territoriales en el afán de conquistar espacios geográficos para el control del 

“negocio”. Esta situación ha afectado a la población estudiantil de muchas maneras: desplazamiento forzoso 

interurbano, deserción escolar, fronteras invisibles, amenazas de muerte, o simplemente el uso de la fuerza del 

poder sobre el más débil. Aspectos que juegan un papel relevante a la hora de participar en los diferentes cargos 

y organismos del Gobierno Escolar. 

 

Empero, esta zona se caracteriza por ser alegre, rumbera, dispuestos a celebrar y a festejar con sus vecinos en las 

calles. El deporte, sobre todo el fútbol, hace parte de sus mayores entretenimientos, constantemente se observa 

en las cuadras la práctica de éste. 

Como una problemática a resaltar  está el abuso sexual,  los embarazos adolescentes, viéndose forzadas a 

abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar o cuidar a su bebé  

 

Aunque cerca de la Institución Educativa Kennedy, está ubicado El Parque Biblioteca La Quintana, esta es poco 

frecuentada por los estudiantes, pues la oferta educativa y cultural en cuanto a la lectura y el acercamiento a los 

libros, no hace parte de las motivaciones de los jóvenes escolares, aunque en menor medida algunos de ellos sí 

participan de eventos culturales como conciertos o los llamados “toques”. 

 

Entre muchos de los propósitos de la enseñanza de las ciencias sociales está el de lograr la vida en comunidad, 

favorecer la realización de cada uno, en un ambiente de libertad, con criterios pedagógicos que guíen la 

convivencia escolar y la participación. La convivencia escolar se construye  al interior de la comunidad educativa, 

se aprende y se enseña. Se construye social y culturalmente con la PARTICIPACIÖN activa de todos los 

estamentos educativos. 

PARTICIPACIÓN, cooperación, trabajo en equipo hacen parte de lo que, en nuestra institución, debemos 

fortalecer año tras año y que bajo ciertos parámetros legales e institucionales nos permitan hablar de una 

institución incluyente, con sentido social y que camina direccionada a posicionarse como líder en la zona 

noroccidental de nuestra ciudad.  

 

Por lo anterior es necesario reflexionar sobre el reto que tiene la educación de garantizar a quienes llegan a ella 

un espacio privilegiado para el ejercicio de la democracia participativa, que convoque al análisis, a la discusión 

y a los aportes sobre lo que se es y lo que se quiere como personas, como actores sociales de la educación; cada 

vez se requiere más del compromiso de todos los estamentos educativos, ya que es preocupante la ausencia de 

una cultura de la participación en la organización educativa, tarea que debe ser asumida por todos los miembros 

de las comunidades educativas, con la visión y el propósito de brindar al país nuevos ciudadanos, capaces de 

transformar las condiciones de vida de nuestra nación. 
 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 “Necesitamos educar para la democracia, necesitamos una educación para entender la política, una educación para 

actuar en política” (Luis Carlos Galán). 



“Formar en ciudadanía, desde y para la democracia implica contar con espacios y oportunidades que promuevan y 

permitan aprender habilidades y concepciones democráticas y ciudadanas. 

El mayor desafío es el de aprender a vivir la democracia. Los debates sobre la función de la Institución Educativa 

en el mundo actual, deben darse en el marco de su contribución y aportes al fortalecimiento de los procesos 

democráticos. 

Las políticas educativas y las estrategias orientadas a la formación para la democracia tales como la formación en 

valores, el gobierno escolar y el manual de convivencia, han de contribuir a lograr, en primer lugar, un mejor 

ambiente escolar con repercusión en el ámbito familiar, como una de las condiciones para hacer posible la vivencia 

de la democracia en función del desarrollo humano y de la comprensión entre los pueblos. 

Por lo anterior, es necesario reflexionar sobre el reto que tiene la educación de garantizar a quienes llegan a ella, un 

escenario privilegiado para el ejercicio de la democracia participativa, que convoque a la discusión y a los aportes 

sobre lo que se es y que se quiere como personas, como actores sociales de la educación y de la comunidad educativa, 

ya que es preocupante la ausencia de la cultura de la participación en la organización escolar,(Aquí se ve la 

necesidad de actualizar el diagnóstico) tarea que debe ser asumida por todos los miembros de la comunidad 

educativa, con el compromiso y el propósito de brindar al país nuevos ciudadanos, capaces de transformar las 

condiciones de vida de nuestra nación” (Formación del sujeto político en la IEK, Tesis 2006, Licenciado Carlos 

Pinzón). 
( 

4. OBJETIVOS: 

A.  GENERAL:  

Propiciar que la comunidad educativa estudie, comprenda y práctique la constitución y la instrucción 

Cívica por medio  del desarrollo y practica de   competencias políticas.   

B. ESPECÍFICOS: 

- Conocer los fundamentos y los modos de organización del estado democrático, el ejercicio de las 

libertades,deberes cívicos y de participación. 

 

- Practicar normas sociales asumiendo valores democráticos 

 

-  participación en las instancias democráticas que se desarrollen en la Institución Educativa y demás 

grupos sociales. 

 

Ley 1029 de 2006. En el artículo 1, literal A de dicha Ley, se añade que dentro de la capacitación 

deberán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución 

de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales. 

5. MARCOS: 

          5.1 CONCEPTUAL: 

A partir de la Constitución de 1991 y luego con la aparición de la Ley General de la Educación, se han ido 

estableciendo parámetros para que en los establecimientos educativos se generen e institucionalicen mecanismos de 

participación democrática que involucren a todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

Es también importante resaltar la trascendencia que para la institución educativa representa contar con los 

organismos básicos del Gobierno Escolar, ya que ellos permiten dinamizar los procesos curriculares tanto al interior 

como al exterior de la misma. 

Sólo es posible construir un ciudadano con el devenir social, político y económico del país y del mundo, en la medida 

en que disponga de un saber y una experiencia que a lo largo de su vida ha ido acumulando, de unas herramientas 

conceptuales y discursivas construidas a lo largo de un proceso activo y vivido, de una reflexión y participación en 

aquellos espacios donde se movilizan y en donde se considera sujeto activo y no destinatario pasivo del hacer de 

Comentado [Fn2]: Cuál es la situación actual respecto de los 

procesos democráticos y participativos en la Institución Educativa 

Kennedy?- Diagnóstico de la situación respecto de los objetivos del 
proyecto.  

Comentado [Fn3]: Este Proyecto debe garantizar según la ley 
115 de 1994, el estudio, la comprensión y la práctica de la 

constitución y la instrucción cívica. Además, de acuerdo al literal A 
del artículo 1 de la Ley 1029 de 2006, se establece también la 

necesidad de que se impartan nociones básicas sobre jurisdicción de 

paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de 

familia, derecho laboral y contratos más usuales.  

Alguinos de estos temas se desarrollan en las mallas y algunas 

actividades comunitarias deben dar cuanta también de ello.  



otros. En otras palabras, el valor y el sentido de un proyecto como el de DEMOCRACIA, al interior de un proceso 

educativo, es hacerse visible cuando los actores y gestores de la comunidad se  comprometen y participan en alcanzar 

las metas expresadas en la misión y la visión. 

 

“El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar 

el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. Está 

basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político”. 

La Institución Educativa Kennedy a través del Proyecto de Democracia Escolar ha fomentado año tras año la 

Participación de la Comunidad Educativa en los diferentes cargos y organismos de participación escolar, y se ha 

evidenciado el logro de esta meta tan importante no solamente en el espacio escolar, si no que ha trascendido a 

espacios locales comunitarios e institucionales. 

 

El Gobierno Escolar 

Es el conjunto de individuos y organismos encargados de la orientación, dirección y administración de las 

instituciones educativas. Estos órganos de gobierno se constituyen posibilitando la participación democrática de 

todos los estamentos de  la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

Empero, desde hace algunos  años, se ha visto disminuida   la participación, en los que cabe incluir estudiantes, 

docentes y padres de familia, notándose apatía e indiferencia. 

Es por esto que el problema auténtico que se está planteando a través de esta propuesta es recuperar la motivación 

hacia la participación como una acción directa de la Comunidad Educativa, con el fin de contribuir a la 

gobernabilidad de la I. E. K como lo plantea no solamente la Ley 115 o Ley General de la Educación sino también 

la realidad social y política del país. 

La cotidianidad escolar aborda desde muchos espacios la participación: los salones de clase, la cancha, los pasillos, 

la cafetería escolar, el restaurante, la biblioteca y otros; también podríamos expresar que las reuniones de docentes, 

padres de familia, las jornadas pedagógicas, los torneos interclases, las presentaciones artísticas, en fin todas las 

actividades son espacios de participación; el Gobierno Escolar es otro espacio de participación donde los miembros 

de la Comunidad Educativa en forma directa participan en la orientación de la Institución eligiendo o conformando 

los diferentes órganos del Gobierno Escolar o vinculándose a los proyectos que se proponen para lograr el 

mejoramiento de los procesos de formación académica y ciudadana. En cualquiera de estos espacios  tenemos no 

sólo el  deber sino el derecho a participar en la producción de ideas y propuestas que garanticen el crecimiento de 

las personas y la convivencia. 

Esta propuesta ¡A participar pues¡ es liderada desde el Proyecto de Democracia Escolar y por ende desde las ciencias 

sociales en la IEK, coherente con los principios filosóficos  de la Institución orientados a propiciar la formación 

integral de la persona, para que sea capaz de enfrentar el mundo en forma autónoma y crítica; esté dispuesta al 

cambio que la modernidad exige a partir de los avances de la ciencia y la tecnología; respete los derechos humanos, 

la diversidad cultural y el medio natural; mantenga un espíritu de tolerancia que propicie la convivencia pacífica; 

sea ejemplo de solidaridad, honestidad, sentido de pertenencia y equidad; y construya aprendizajes prácticos de los 

principios y valores ciudadanos. 

En la Institución Educativa Kennedy, la educación está concebida como un proceso de construcción de conocimiento 

y de formación personal, participativa, donde el consenso y la tolerancia se constituyen en el eje del aprendizaje. Por 

las características particulares de la zona noroccidental en la cual nos encontramos y atendiendo a la coyuntura social 

del enfrentamiento entre bandas, se hace énfasis en la resolución pacífica de conflictos. 

En este orden de ideas, y para motivar a la Participación Escolar, la concepción formativa de la IEK se enmarca en 

los siguientes valores: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico


● El valor del respeto por la vida, por la diferencia y por la dignidad humana. 

● El valor del amor y de la responsabilidad consigo mismo, con los otros y con la naturaleza y el entorno. 

● El valor de la tolerancia. 

● El valor de la solidaridad. 

Un elemento importante de la misión institucional está centrado en la contribución a la formación integral 

para la transformación de su comunidad y de la sociedad.  

Los egresados de la IEK, “serán personas responsables, agentes de cambio, autónomas, creativas, honestas, 

críticas y con capacidad para trabajar y actuar adecuadamente en la sociedad. Por eso esta propuesta debe 

centrarse en la necesidad de motivar la Comunidad Educativa para elevar el nivel de Participación. 

 

                        

 5.2 LEGAL: 

A partir de la Constitución de 1991 y luego con la aparición de la Ley General de la Educación, se han ido 

estableciendo parámetros para que en los establecimientos educativos se generen e institucionalicen mecanismos de 

participación democrática que involucren a todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

Es también importante resaltar la trascendencia que para la institución educativa representa contar con los organismos 

básicos del Gobierno Escolar, ya que ellos permiten dinamizar los procesos curriculares tanto al interior como al 

exterior de la misma. 

Sólo es posible construir un ciudadano con el devenir social, político y económico del país y del mundo, en la medida 

en que disponga de un saber y una experiencia que a lo largo de su vida ha ido acumulando, de unas herramientas 

conceptuales y discursivas construidas a lo largo de un proceso activo y vivido, de una reflexión y participación en 

aquellos espacios donde se movilizan y en donde se considera sujeto activo y no destinatario pasivo del hacer de 

otros. En otras palabras, el valor y el sentido de un proyecto como el de DEMOCRACIA, al interior de un proceso 

educativo, es hacerse visible cuando los actores y gestores de la comunidad se  comprometen y participan en alcanzar 

las metas expresadas en la misión y la visión. 

 Sin embargo en los últimos tiempos es notorio que en las reuniones de docentes se escuchen expresiones 

después de una actividad para sensibilizar y  motivar a la participación, expresiones como estas: “Que se 

lancen para el Consejo Directivo los de sociales porque ellos sí tienen el perfil para este cargo” 

 En reuniones de área para nombrar el jefe de área como representante al Consejo Académico se escucha “Es 

mejor que hagamos una “RIFA  o una CACHIPORRA”. 

 

 En algunos grupos de estudiantes, también se escuchan frases como estas, al momento de nombrar los 

candidatos como representantes de grupo: “yo no quiero ser el sapo del salón” 

 

Es en      Entonces preocupante la manera como algunos procesos se transforman… De ahí la necesidad imperiosa de enrutar 

la mirada sobre la participación, haciendo un análisis de las causas  que motivan este desinterés. 

 

6. METODOLOGÍA: 

El Proyecto de democracia escolar se plantea desde una metodología participativa, colaborativa e incluyente en la 

conformación de los estamentos del gobierno escolar que ejecutarán las siguientes fases: 

 

 Conformación de   equipos de trabajo  

 Orientación de  las actividades planeadas para la ejecución del proyecto. 

 Sensibilización y conformación del Gobierno Escolar y demás cargos y organismos de participación escolar, 

con base a las normas vigentes del ministerio de educación nacional. 

 Proceso electoral: ambientación y motivación a la comunidad educativa en relación con la organización de los 

diferentes estamentos para la organización de la institución de acuerdo a las normas vigentes del Ministerio de 

Educación en el proceso electoral que se va a elegir: 



 
 

7.                     ACTIVIDADES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
CRONOGRAMA PROYECTOS PEDAGÓGICOS 2019 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: DEMOCRACIA 
El estudio, la comprensión  y la práctica de la constitución y la instrucción cívica.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES:  
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO RECURSOS EVIDENCIAS O 
ANEXOS 

1ª Reunión del 
proyecto 
-Elaboración de 
cronograma 
 
 
-Elaboración de 
Guía de 
orientación para la 
elección de padres 
delegados al 
consejo de padres. 
 (2 representantes 
por grupo 

Docentes  

Del proyecto 

Enero 26 2019 Se realiza en la 
sección colegio  
 Aula  4 – 8am – 
10am 
 
 
 
 

-Humanos 
-Formato de guía 
Formato de 
cronograma de 
proyectos 2019 
-Computador 

 - Acta de reunión 

-Planilla de 
asistencia 

 
- Guía de 
orientación para la 
elección del 
consejo de padres. 

Cronograma del 
proyecto 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 
DE PADRES DE 
FAMILIA (ELECCIÓN 
DE DELEGADOS 
CONSEJO DE 
PADRES) DOS 
PADRES POR GRUPO. 

 

Docentes  del 
proyecto 

Directivos 

 docentes 

 

 

Enero   28- colegio 

29.Carolina 

30 Minerva 

31 Concentración 

Se realizan en cada 
sede por jornadas, 
precedidas por 
los coordinadores y  
con el 
acompañamiento 
del señor rector: 
Juan Guillermo 
Bastidas Meneses 

 
-Humanos 
-Actas de 
asistencia y de 
escrutinio. 
Sonido 
 

 
-Actas de escrutinio 
 
-Planillas de 
asistencia 
Registro fotográfico 

 

 
 
 
 

                                 
 
   
 

2ª REUNIÓN DEL 
PROYECTO 

-AJUSTES A LA  GUÍA DE 
ORIENTACIÓN PARA LA 
ELECCIÓN DE 
ESTUDIANTES 
REPRESENTANTES DE 
GRUPO. 

-AJUSTES AL 
CRONOGRAMA (ANTE 

 

Coordinadora del 

proyecto: 

 Martha Galeano 

y los 

Docentes: 

 Alejandro 
granados y Fabio 

Parra  

 

 
Enero 31 del 2019 

11: 30 am – 12. 30pm 

 

 
Se realiza en la 
sección colegio 
Con el 
acompañamien
to del Rector 
de la 
institución: 
Juan G 
Bastidas M 
 

 
 

 
 
-Acta 

-Planilla de 
asistencia 

 

Cronograma del 
proyecto 

 



RESOLUCIÓN DE 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE 
ANTIOQUIA DÍA DE LA 
DEMOCRACIA ESCOLAR 
FEBRERO 22 DEL 2019) 

 

SENSIBILIZACIÓN 
DEMOCRACIA ESCOLAR. 

     “EL BUEN LÍDER” 

 

Docentes del 
proyecto 

 y del área de 
ciencias sociales 

 

 
 
Febrero 1 – 8 
En cada sede 

 
 

 
Humanos 
Didácticos: Carteles,  
-Lapiceros, colores, 
marcadores, Tablero. 
Papel Bond, Craff, 
Cartulina. 
Videos, TV 
Computadores 
Portátiles. 
Técnicos: Sala de 
sistemas. 
Equipo de sonido 
Televisores, TICS 
Vídeo Beam, 
Fotocopias. 

 

Fotos 

Cárteles 

Carteleras 

Página web     
institucional 

PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATOS Y 
CAMPAÑAS DE 
ESTUDIANTES A 
REPRESENTANTES DE 
GRUPO 

 
Docentes del 

proyecto 

Docentes 
directores de 

grupo 

 
Febrero 1-8 

 
Se realizó en 
cada sección   
en direcciones  
de grupo 

 
Humanos 
Documento : 
Características y 
funciones del  
representante de grupo 
grupo 
Didácticos: Carteles,  
-Lapiceros, colores, 
marcadores, Tablero. 
Papel Bond, Craff, 
Cartulina 

 

Cárteles 

Carteleras 
 

ELECCIÓN DE 
ESTUDIANTES  
REPRESENTANTES DE 
GRUPO. 

Docentes del 
proyecto 

Docentes 
directores de 

grupo 

 

 
  Febrero 7 
 

 
Se realiza en 
cada sede en 
dirección  de 
grupo, el día 7 
de febrero por 
la jornada 
pedagógica del 
8 de febrero 

Humanos 
 
Didácticos: 
Carteles,  
-Lapiceros, colores, 
marcadores, Tablero. 
Papel Bond,  Cartulina 

-Acta de 
asistencia 
-Actas de 
escrutinio 

Fotos 

 
 

 
3ª REUNIÓN DEL 
PROYECTO  
PARA 
AJUSTES AL 
CRONOGRAMA 

 

Docentes del 
proyecto 

 
Febrero 8 

 
Se realizó en l 
sección colegio  
12m – 1pm en 
reunión de 
área de 
sociales 

  
 Humanos 
Computador 
cronograma 
 

 
-Planilla de 
asistencia. 
 
-Cronograma del 
proyecto 

MOTIVACIÓN – INSCRIPCION  
CAMPAÑAS  DE CANDIDATOS 
REPRESENTANTES DE 
DOCENTES AL CONSEJO 
DIRECTIVO Y CONSEJO 
ACADEMICO 

Docentes del 
proyecto 

 

Febrero 8 - 15 Se inscriben un 
profesor de 
primaria y otro 
de bachillerato 

 
Actas de inscripción 

Planilla de 
asistencia 
Actas de 
inscripción 
Fotos 
 

ELECCIÓN CONSEJO DE 

PADRES, COMITÉ  APOYO 

PROGRAMA DE 

Docentes del 
proyecto 

 
     Febrero13 

Se reliza en la 
sede colegio lo 
dirige el recto 

 
Humanos 
Planillas de asistencia 

-Actas de 
escrutinio 



ALIMENTACIÓNESCOLAR 

(PAE) (2 PADRES). 

ACUDIENTES 
MEDIADORES (2 PADRES) 

Rector 

Coordinadores 

Actas de escrutinio Planillas de 
asistencia 
fotos 

ELECCIÓN 
REPRESENTANTES DE 
DOCENTES AL CONSEJO 
DIRECTIVO Y CONSEJO 
ACADEMICO 

Docentes del 
proyecto 

 

 Febrero 16 
     

 

Se realiza en la 
sede colegio 

 
Humanos 
Actas de escrutinio 

-Actas de 
escrutinio 
Planillas de 
asistencia 
fotos 

4ª REUNIÓN DEL 
PROYECTO  
 
-AJUSTES  AL 
CRONOGRAMA 
 
- 
ELABORACIÓN DE GUÍAS  
-Consejo de padres 
- consejo estudiantil 
 
 

 

Docentes del 
proyecto 

 

 

Febrero 16 

No se ha 
logrado 
realizar 
reunión de los 
integrantes del 
proyecto,se 
encargan 
docentes del 
proyecto de la 
elaboración de 
las guías. 

 
Humanos 
Computador 
Formato de actas de 
reunión 
Formato planilla de 
asistencia 
cronograma 
 

 
-Actas  
-Fotos 
-Cronograma 
 
-Guía Consejo 
de padres 
- Guía consejo 
estudiantil 
 

INSCRIPCIÓN 

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR DE 

PRIMARIA 

DOCENTES DEL 
PROYECTO  

PROFESORES DE 
4º y 5º 

 
Febrero 18 

Buena 
participación, 
se inscriben 
varios 
candidatos 
para el cargo 

 
Formatos de acta de 
inscripción 

 
Actas de 
inscripción 

REUNIÓN DE  ASESORÍA A 

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR DE 

PRIMARIA 

DOCENTES DEL 
PROYECTO  

 

      Febrero 19 
Jornada intermedia 

Se realiza en 
cada sede. 

 
Formato de acta de 
reunión 
Formato de planilla de 
asistencia 

Actas de 
escrutinio 
Planillas de 
asistencia 
fotos 

INICIO DE CAMPAÑAS DE 

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR DE 

PRIMARIA 

DOCENTES DEL 
PROYECTO  

EN 
COLABORACIÓN 
CON PROFESORES 
DE 4º Y 5º  

 
Febrero 20 -  21 – 22 - 
25 y 26 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los docentes 
del proyecto 
realizan 
acompañamien
to de las 
campañas con 
buen resultado 

 
Humanos 
 
Didácticos: 
Carteles,  
-Lapiceros, colores, 
marcadores, Tablero. 
Papel Bond,  Cartulina 

 
Carteleras 
Carteles  
fotos 

TOMA DE FOTOS  A 

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR DE 

PRIMARIA 

 ELABORACIÓN DE 

TARJETONES  DE  

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR DE 

PRIMARIA 

 

DOCENTES DEL 
PROYECTO  

 

 

 

 

  
Febrero 22  y 23  
 
  
 
 
 
Febrero 24  y 25 
 
envío de fotos al 
profesor  león Vásquez 
Giraldo Alberto 

Se presentarn 
algunas 
dificultades, en 
la elaboración 
de los 
tarjetones las 
uales se 
pudiron 
superar con 
satisfacción. 

 
Apoyo de docente y 
estudiantes de la media 
técnica 
 
 

 
 
Fotos 
Tarjetones 



CULMINACIÓN DE 

CAMPAÑAS. 

DEBATE DE  

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR DE 

PRIMARIA 

 

DOCENTES DEL 
PROYECTO CON 
LA 
COLABORACIÓN 
DE TODOS LOS 
DOCENTES 

  
 
Marzo 5 
 
Al inicio de cada 
jornada 
 
 

Los debates de 
los candidatos 
se realiza en 
cada sede, con 
el apoyo de los 
docentes del 
proyecto  

 
Mesa principal 
- Con preguntas (2por 
grado para personero y 
2 por grado para 
contralor) 
 
Decoración con bombas 
de los colores 
institucionales y frases 
sobre liderazgo y la 
participación. 
banderas de Colombia, 
Antioquia y de la I.E.K 
- Himnos de Colombia, 
Antioquia y de la I.E.K 
 

 
Carteleras 
Fotos 

 

ELECCIÓN A PERSONEROS 

Y CONTRALORES DE 

PRIMARIA 
 

 

DOCENTES DEL 
PROYECTO  

 

 

   
 
 Marzo 7 
Durante la jornada 
escolar 

Se realiza la 
actividad 
según lo 
planeado, 
colaboran en la 
sedes primaria 
alfabetizadores 
de 11 

-Sala de sistemas 
-Computadores con los 
tarjetones virtuales 
-Listas de grupos 
-Resaltadores (2)  -
reglas (2) en cada 
sección. 
6 Alfabetizadores por 
sección en ambas 
jornadas. 

 
Actas de 
escrutinio 
 
Fotos 

INSCRIPCIÓN 

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR 

INSTITUCIONAL 

 

DOCENTES DEL 
PROYECTO  

 

    Marzo 1 Se realiza la 
actividad 
según lo 
planeado.  

 
Formato de actas de  
Inscripción 
 

Actas 

REUNIÓN DE  ASESORÍA A 

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR  

     INSTITUCIONAL 

DOCENTES DEL 
PROYECTO  

 

Marzo 5   
Formato de acta de 
reunión 
Formato de planilla de 
asistencia 

 

INICIO DE CAMPAÑAS DE 

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR  

INSTITUCIONAL 

 

DOCENTES DEL 
PROYECTO  

DOCENTES DE 10º  
y 11º 

 
 
 

Marzo 6 Picacho 
Marzo 7 Minerva 
Marzo 8 Carolina 
Marzo 11 
Concentración 
Marzo 12 colegio 

Se presentan 
dificultades en 
la campaña, al 
gunos 
candidatos no 
se presentan a 
las sedes 
primaria 

Humanos 
 
Didácticos: 
Carteles,  
-Lapiceros, colores, 
marcadores, Tablero. 
Papel Bond,  Cartulina 

Fotos 

 

TOMA DE FOTOS  A 

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR 

INSTITUCIONAL  Y  

ELABORACIÓN DE 

TARJETONES 

DOCENTES DEL 
PROYECTO 
DOCENTES DE 10º 
y 11º 

 

 
 
 
 

   
 
  Marzo  6, y 7  
 
 
 
Marzo 6, 7 y 8 
Envío de fotos al 
profesor Alberto león 
Vásquez Giraldo 
 
 

  
 
 
 
Apoyo de docente y 
estudiantes de la media 
técnica. 
 

 Fotos  
tarjetones 



 

ELECCIÓN DEL CONSEJO 
ESTUDIANTIL 

 

DOCENTES DEL 
PROYECTO 

ASISTEN LOS 
REPRESENTANTES  

DE 3° A 11° 

 

 

   Marzo 11 
 
Sección colegio  
 
11 am  - 1pm 
 

Se realiza la 
elección del 
consejo 
estudiantil 
según lo 
planeado 

 Formato de acta de 
reunión 
-formato de planilla de 
asistencia 
-Formato de acta de 
escrutinio 

Acta de reunión 
Actas de 
escrutinio 
Planilla de 
asistencia 

CULMINACIÓN DE 

CAMPAÑAS. 

 

DEBATE DE  

CANDIDATOS A 

PERSONERO Y 

CONTRALOR 

DOCENTES DEL 
PROYECTO 

DOCENTES DE 
GRADO 10º y 11º 

 
Marzo 13 
(Horario por definir 

 -Banderas de Colombia, 
Antioquia y de la I.E.K 
- Himnos de Colombia, 
Antioquia y de la I.E.K 
-Mesa principal 
- con preguntas (2 por 
grado para candidatos a 
personero y 2 por grado 
para candidatos a 
contralor) 
- Decoración con 
bombas  de los colores 
institucionales y frases 
sobre el liderazgo y la 
participación. 

 
 
 
Carteles 
  
fotos 

 

FIESTA DE LA DEMOCRACIA 
ESCOLAR(CARRUSEL) 

 

DOCENTES 
DEMOCRACIA 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

 
Marzo 15 
Se realiza en cada sección 
Integrando jornadas 

 

 
Se realiza en 
cada sede 

 
 
-Guía de orientación  
-Sala de sistemas 
-Computadores con los 
tarjetones virtuales 
-Listas de grupos 
-Resaltadores (2)  -
reglas (2) en cada 
sección. 
6 Alfabetizadores  

 
 
Actas de 
escrutinio 
  
Fotos 

ELECCION EXALUMNO Y 
SECTOR PRODUCTIVO 
REPRESENTATES AL CONSEJO 
DIRECTIVO 

DOCENTES DE 
GRADO 10º y 11º 

Marzo 18 
 

Se realiza en la 
sección colegio  
 

 Actas de 
escrutinio 
 

SECTOR PRODUCTIVO 
REPRESENTATES AL CONSEJO 
DIRECTIVO 

Docentes del 
proyecto 

 Se realiza en la 
sección colegio  
 

  

POSESIÓN DEL GOBIERNO 
ESCOLAR 

DOCENTES 
DEMOCRACIA 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

    

REUNION REPRESENTANTES 
DE GRUPO 

DOCENTES 
DEMOCRACIA 

CADA PERIODO    

REUNION CONSEJO 
ESTUDIANTIL/ 
PERONEROS(AS) Y 
CONTRALORES(AS) 

DOCENTES 
DEMOCRACIA 

CADA PERIODO    



 REUNION CONSEJO DE 
PADRES 

DOCENTES 
DEMOCRACIA 

CADA PERIODO    

 


